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Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

EVALUACIÓN

De las encuestas y reuniones con los alumnos y alumnas, recogemos la
sugerencia de coordinar la evaluación entre las asignaturas, para que no
supongan una carga superior a lo planificado como horas de trabajo
individual.

Coordinadora de la
titulación

curso
20172018

Departamento

ESPECIALIDAD DE
HISTORIA DE LA
PROFESIÓN

Se asume la resolución de la Comisión de estudios de postgrado de la
Universidad de no impartir la especialidad de Historia de la profesión, si
el número de alumnos matriculados, no es superior o igual a 5 para años
sucesivos.

Comisión de Garantía de la
Calidad

curso
20172018

Comisión de Garantía de
calidad del Máster y
Facultad de Ciencias de la
Salud

SEMINARIO DE
TRASFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO

Continuar con los seminarios de trasferencia en años próximos.

Coordinadora

Comisión de evaluación de
la calidad de la titulación.

PARTICIPACIÓN EN
REUNIONES CIENTÍFICAS

Continuar promoviendo la participación en Congresos, Jornadas ,
publicaciones en revistas...

Coordiandora

Comisión de Evaluación de
la Calidad de la titulación

Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

PUBLICACIÓN DE LAS
GUÍAS EN INGLÉS

Facilitar la traducción de las guías de las asignaturas al inglés.

Decanato y coordinadora

201819

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente
DECANATO Y SERVICIO
DE PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo
Título

Descripción

Final

Responsable competente

Final

Responsable competente

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

EQUIPOS Y SALAS
INFORMÁTICAS

Comunicar al Decanato, la necesidad de ampliación de salas de
ordenadores con equipos suficientes, para poder adecuar los horarios
de las sesiones.

DECANATO

CURSO
201718

VICERRECTORADO

INFRAESTRUCTURA
DOCENCIA ON-LINE

Solicitar la creación de infraestructura, materiales y personal técnico
para el soporte de la docencia on-line o semipresencial.

Coordinador de la
Titulación

curso
2019

Vicerrectorado

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

PROFESORES
COLABORADORES
EXTERNOS

Solicitar al Vicerrectorado de asuntos económicos, la posibilidad de
asignar una remuneración a los profesores colaboradores no
pertenecientes a la Universidad de Zaragoza, según las tasas que estipula
UNIZAR, así como otras fuentes de financiación.

Coordinador de Titulación

curso
201718

PROFESORADO ESTABLE

Se sugiere la posibilidad de tener contratado una parte del profesorado
para el Máster, lo que favorecería la estabilidad y continuidad en el
desarrollo del título.

COORDINADORA Y
VICERRECTORADO

Final

Responsable competente
Vicerrectorado

VICERRECTORADO

5.— Propuestas de acciones: Otras
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

MOVILIDAD DEL
ALUMNADO Y
PROFESORADO

Promover y facilitar la movilidad del alumnado con otras universidades
y centros de investigación.

COMISIÓN DE GARANTÍA
DE LA CALIDAD

201819

COMISIÓN DE GARANTÍA
DE LA CALIDAD

SEMINARIOS DE
DIVULGACIÓN

Promover e impulsar la divulgación del conocimiento científico en
cuidados a la ciudadanía.

COMISIÓN DE GARANTÍA
DE LA CALIDAD Y
COORDINADORA

CURSO
201718

COMISIÓN DE GARANTÍA
DE LA CALIDAD Y
COORDINADORA

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título
7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve

Descripción

Justificación

Nivel

LINEA ÚNICA
CON MAYOR
OPTATIVIDAD

DISEÑAR UN PLAN DE ESTUDIOS QUE INTEGRE ASIGNATURAS DE LA
LÍNEA ACTUAL DE HISTORIA Y CUIDADOS Y CALIDAD DE VIDA,
AMPLIANDO LA OPTATIVIDAD

Existe una menor demanda de la Línea de Historia de la profesión, aún así
consideramos muy interesante la posibilidad de ofertar, como asignaturas
optativas, materias de esta línea que completaría y ampliaría las
competencias en investigación de los profesionales de enfermería y de la
salud en general.

1

8.— Fecha aprobación CGC
Fecha
17/01/2018

